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CAMBIO CLIMÁTICO EN WISCONSIN
El cambio climático moderno está ocurriendo a un ritmo alarmante y sin precedentes. El principal impulsor 
detrás del cambio climático actual es la actividad humana, que ha aumentado el dióxido de carbono en el aire 
a niveles más altos que en cualquier otro momento en al menos 800,000 años. Un aumento en los gases de 
efecto invernadero como el dióxido de carbono provoca un aumento en la temperatura de la tierra.

El cambio climático ha presentado y seguirá presentando riesgos para las comunidades. Wisconsin enfrentará 
calor extremo, fuertes aguaceros e inundaciones que afectarán la infraestructura, la salud, la agricultura, la 
silvicultura, el transporte y la calidad del aire y del agua. El cambio climático también exacerbará una variedad de 
riesgos para los Grandes Lagos.

Actuar sobre el cambio climático significa reducir nuestro uso de combustibles fósiles y planificar de manera 
proactiva para adaptarnos a los cambios futuros. Los ciudadanos y las empresas tienen un papel que 
desempeñar para exigir acciones efectivas en todos los niveles de gobierno, utilizando los programas de acción 
climática que están disponibles actualmente y tomando decisiones personales y comerciales que reduzcan el 
desperdicio de energía.

LA BUENA NOTICIA  |  El Grupo de trabajo de la Ciudad y el Condado sobre el clima y la Equidad Económica 
se creó en 2019 para hacer recomendaciones sobre cómo reducir las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en toda la comunidad de al menos un 45% antes del año 2030 y lograr cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero para 2050 o antes, así como reducir la desigualdad racial y de ingresos al garantizar 
que las inversiones y políticas de reducción de gases de efecto invernadero creen la cantidad máxima de 
empleos verdes permanentes con salarios dignos para personas con oportunidades económicas limitadas.

El Plan de Clima y Equidad de Milwaukee incluye las siguientes 10 Grandes Ideas: 

1. Eficiencia Energética Residencial 
2. Casas Nuevas de Energía Neta Cero 
3. Evaluación Comparativa de Energía de Edificios Comerciales 
4. Vehículos Eléctricos 
5. Reducción de Millas de Vehículos 

ECO continuará informando al público sobre el progreso del plan y compartirá las formas en cómo los residentes pueden participar.

6. Energía Eléctrica Neta Cero Grid 
7. Naturaleza en la Ciudad 
8. Reducción del Desperdicio de Alimentos 
9. Acelerador de Empleos Verdes 
10. Embajadores de la Resiliencia 
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COMO USAR EL KIT DE HERRAMIENTAS DEL VECINDARIO
La Oficina de Colaboración Ambiental (ECO) se esfuerza por hacer de Milwaukee una ciudad ecológica de 
clase mundial. ECO desarrolla soluciones prácticas y racialmente equitativas que mejoran la vida y la economía 
de las personas mientras trabaja para proteger y restaurar los ecosistemas naturales que sustentan nuestra 
prosperidad a largo plazo. ECO colabora con la comunidad, desarrolla asociaciones globales y ofrece un 
programa ganador.

La Iniciativa ECO-Vecindario fue desarrollada para apoyar a los increíbles organizadores comunitarios que 
ya están teniendo un impacto en sus comunidades. La Oficina de Colaboración Ambiental entiende que la 
colaboración comunitaria es clave para lograr sus objetivos de sostenibilidad, lo que condujo al desarrollo del 
Kit de herramientas de Eco-Vecindario.

La misión de la Iniciativa Eco-Vecindario es concentrar suficientes actividades ecológicas en un vecindario 
para inspirar a los vecinos a practicar comportamientos ecológicos continuamente mientras crean un 
impacto visible duradero. El kit de herramientas es un recurso que funciona como un catalizador para que 
los organizadores comunitarios impulsen acciones ecológicas colectivas en sus comunidades. El objetivo es 
conectar a los organizadores comunitarios con los programas ambientales existentes ofrecidos por la Ciudad 
de Milwaukee y la organización asociada para que podamos trabajar juntos para lograr un mayor impacto.

Únase a Lindsay Heights y Parque Sherman como ECO-Vecindarios por tomar los siguientes pasos en el 
lapso de un año:

•  Formar un equipo de cuatro miembros de la comunidad para servir como Embajadores de Sostenibilidad 
y trabajar con ECO en el Memorando de Entendimiento de ECO-Vecindario.

•  Completar tres proyectos de embellecimiento de vecindarios con su vecindario.

•  Organizar dos sesiones informativas del Programa de Eficiencia Energética de Milwaukee.

•  Organice tres eventos comunitarios sostenibles con ideas de este kit de herramientas. La mayoría de los 
programas enumerados en este documento tienen representantes que están dispuestos a presentar los 
diversos programas a sus vecinos.

Los beneficios de convertirse en un ECO-Vecindario incluyen: una mejor condición de su vecindario y un 
compromiso más profundo con sus vecinos, un aumento en los activos comunitarios disponibles para Ud., el apoyo 
comprometido del personal de ECO durante todo el proceso y un vecindario más amigable con el medio ambiente.

¡Empiece hoy!

El ECO-Kit de Herramientas del Vecindario fue creado con fondos de subvención a través del Programa 
de Acuerdo Cooperativo de Justicia Ambiental de la Agencia Estatal de Protección Ambiental.
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Un ECO-Vecindario es uno que reduce su impacto ambiental en la atmósfera, el aire que respiramos. La 
atmósfera también contiene otros gases que equilibran la temperatura y el clima de la tierra para sustentar la 
vida. La quema de combustibles fósiles para generar electricidad y calor que dan energía a nuestros hogares 
y edificios, así como combustible para nuestros automóviles y camiones, contamina el aire y contribuye al 
calentamiento global.

Centrarse en la acción vecinal que reduce la cantidad 
de gases de efecto invernadero emitidos al aire. 
Un aire más limpio también da como resultado 
comunidades más saludables. Al reducir los niveles 
de contaminación del aire, podemos reducir la carga 
de enfermedades por accidentes cerebrovasculares, 
enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y 
enfermedades respiratorias agudas, incluido el asma.

BUENAS NOTICIAS  |  el Departamento de Recursos 
Naturales de Wisconsin determina que la calidad 
general del aire en las comunidades de Wisconsin 
continúa a mejorarse. Encuentre datos de monitoreo 
de la calidad del aire de Wisconsin aquí.

CÓMO TOMAR ACCIÓN:
Cambie a energía limpia y 
asequible en su hogar

• Eficiencia Energética
•  Energía Renovable

Cambiar a modos de  
transporte más limpios

• Transporte público
•  Carsharing, Ridesharing  

y Vanpooling (Compartir  
carros y camiones)

•  Bicicleta compartida
•  Vehículos Eléctricos
•  Conducción más segura

AIRE

PARTE 1  |  AIRE
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Cómo cambiar a energía limpia y asequible en el hogar
Producir y usar electricidad de una manera más eficiente reduce tanto la cantidad de combustible necesaria para generar 
electricidad como la cantidad de gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire emitidos como resultado.

Las mejoras de eficiencia energética en hogares y edificios también reducen lo que gasta en electricidad y hacen que el 
espacio sea más cómodo durante los meses de invierno y verano. La electricidad de fuentes renovables como la solar, la 
geotérmica y del viento generalmente no contribuye al cambio climático ni a la contaminación del aire local, ya que no se 
queman combustibles en el proceso.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El programa de Eficiencia Energética de Milwaukee hace que sea fácil y económico actualizar su hogar de la Ciudad de 
Milwaukee para hacer mejoras que ahorren energía, como insulación, sellado de aire, hornos, calderas, calentadores de 
agua, acondicionadores de aire y, ahora, ventanas. Al combinar un préstamo accesible a bajo interés con incentivos de 
Focus on Energy, Me2 puede ayudarlo a reducir sus costos y aumentar sus ahorros. En promedio, los participantes han 
reducido su uso anual de energía de un 30%.

Encuentre una lista completa de programas disponibles para propietarios actuales y potenciales, inversores y 
organizaciones sin fines de lucro en la página de Ayuda de Vivienda de la Ciudad.

COMO ORGANIZAR ________________________

Organice en su vecindario por realizar sesiones grupales 
informativas para explicar el programa de Eficiencia 
Energética de Milwaukee y medir el interés. Anime a los 
vecinos a registrarse al mismo tiempo para completar el 
proceso juntos.

Otros programas de eficiencia energética incluyen el 
Programa de Asistencia de Climatización y los programas 
de Focus on Energy.

También puede informar a sus vecinos sobre otros 
programas de reparación de viviendas disponibles por la 
Ciudad Milwaukee y socios sin fines de lucro que pueden 
ayudar con la eficiencia energética y otro apoyo y para las 
reparaciones a la vivienda. Ofrezca folletos a los vecinos 
y información sobre la solicitud disponible en línea.
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ENERGÍA RENOVABLE

El programa solar Milwaukee Shines de la Ciudad se asocia con la Asociación de Energía Renovable del Medio Oeste 
y asociaciones vecinales para coordinar las compras de grupos solares vecinales y el financiamiento solar en la Ciudad de 
Milwaukee.

Una Compra de Grupo Solar es un grupo de miembros de la comunidad que se unen para usar su poder adquisitivo 
colectivo para ahorrar en el costo total del equipo y los servicios involucrados en la energía solar. Los más residentes que 
participen, menor será el costo de la energía solar para todos en el grupo. Todos los residentes y dueños de negocios del 
Sudeste de Wisconsin son elegibles para participar.

COMO ORGANIZAR ________________________

Organícese en su vecindario por coordinar una compra 
de grupo solar con el apoyo de Milwaukee Shines y 
la Asociación de Energía Renovable del Medio Oeste. 
Realice sesiones informativas en el vecindario y distribuya 
materiales de mercadotécnia a la comunidad. Puede usar 
Google Sunroof para explorar el potencial solar para las 
casas en su vecindario.

Abogue con su vecindario para apoyar las opciones 
de compra de energía solar como la energía solar 
comunitaria. La energía solar comunitaria es una opción 
disponible en otros estados que permite a los propietarios 
comprar un proyecto solar fuera del sitio para obtener 
energía. Aunque We Energies actualmente no ofrece 
energía solar comunitaria, puede organizar un grupo de 
vecinos para escribir a su empresa de servicios públicos, 
periódico o legisladores estatales para que esta opción 
esté disponible en Milwaukee.
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Cómo reducir las emisiones en el transporte
El mayor contribuyente de las emisiones de gases de efecto invernadero de EE. UU. es el transporte. La quema de 
combustibles fósiles como la gasolina y el diesel libera dióxido de carbono a la atmósfera. La acumulación de gases de 
efecto invernadero hace que la atmósfera de la Tierra se caliente, lo que resulta en el cambio climático.

Conducir menos significa menos contaminación del aire. Además, conducir menos significa pagar menos por los 
costos operativos continuos, como cambios de aceite y reparaciones, gasolina y tarifas de estacionamiento. Considere 
alternativas para moverse por la ciudad.

TRANSPORTE PÚBLICO

El Sistema de Tránsito del Condado de Milwaukee consta de una flota de 350 autobuses de diesel limpio y ofrece a 
los pasajeros 49 rutas. Los habitantes de Milwaukee pueden reducir sus emisiones de carbono en 4800 libras al año si 
viajan en autobús en lugar de conducir un automóvil. Puede planificar su ruta con WisGo en la aplicación Umo. Utilice la 
M•CARD para cargar su tarifa y pagar los viajes.

El tranvía de Milwaukee, The Hop, ofrece viajes gratis en el centro de Milwaukee, el histórico Third Ward, East Town (la 
parte al este) y el Lower East Side (la parte al sur del este). Puede rastrear su ubicación en línea.

COMO ORGANIZAR ________________________

Organícese en su vecindario por abogar por mayores 
opciones de transporte público. Los grupos de defensa 
del tránsito trabajan para influir positivamente en las 
políticas públicas a nivel local y estatal. Comuníquese con 
cualquiera de los siguientes grupos directamente para 
expresar el apoyo de su vecindario al transporte público:

•  La Comisión de Planificación Regional del Sudeste de 
Wisconsin es la organización oficial de planificación 
metropolitana y la comisión de planificación regional para 
el área de 7 condados del Sudeste de Wisconsin.

•  El Concejo de Liderazgo de Tránsito Regional es la 
voz unida y la plataforma del sudeste de Wisconsin 
para el transporte multimodal que une a los líderes de 
los sectores público y privado en torno a estrategias y 

acciones para conectar la región con sólidas opciones  
de transporte multimodal.

•  La misión del Concejo Asesor de Transit Plus es servir 
como defensor de las personas con discapacidades para 
garantizar la disponibilidad de un sistema de transporte 
de calidad para que los clientes de Transit Plus puedan 
disfrutar de una participación plena en su comunidad, 
trabajo, atención médica y actividades recreativas.

•  El Sindicato de Pasajeros de Tránsito es una organización 
de pasajeros de autobús que aboga por un mejor tránsito 
en el área de Milwaukee.
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CARSHARING, VIAJES COMPARTIDOS  
EN CARROS Y CAMIONES

Zipcar es un programa de autos compartidos en 
Milwaukee que permite a cualquier persona mayor 
de 21 años con una licencia de conducir válida 
alquilar un auto por $11 la hora o $91.50 por día  
con gasolina incluida. Los estudiantes mayores 
de 18 años también pueden alquilar un Zipcar. 
Regístrese en línea, descargue la aplicación  
Zipcar y reserve su viaje.

El estado de Wisconsin ofrece un programa 
gratuito de viajes compartidos (Rideshare). Puede 
ahorrar dinero en costos de transporte, reducir las 
emisiones y disminuir el estrés de su viaje. Las 
opciones están disponibles para montar, conducir 
o andar en bicicleta. Rideshare sirve a todo 
Wisconsin y los condados en la frontera con los 
estados vecinos, incluidos Iowa, Illinois, Michigan  
y Minnesota.

Una vez que se registre en el programa, puede 
hacer clic en el Calendario de viaje para realizar un 
seguimiento de su viaje diario y generar un informe 
para calcular sus ahorros de costos, contaminación  
y reducciones de gases de efecto invernadero.

COMO ORGANIZAR  ______________________________

Organícese en su vecindario alentando a los vecinos a inscribirse 
juntos para viajar. Para comenzar, regístrese en el programa 
Rideshare, ejecute una lista de coincidencias y comuníquese con las 
coincidencias para encontrar un carpool o Bike Buddy. Un grupo de 
viaje compartido es de dos o más personas que comparten un viaje. 
No es necesario que tenga un automóvil o que sea un conductor 
para participar en un viaje compartido. Bike Buddies son dos o más 
ciclistas que andan en bicicleta para trabajar juntos.

El viaje compartido también puede tener lugar fuera del programa. 
Anime a los vecinos que viajan a la misma área, trabajan en la misma 
organización o llevan a los niños a las mismas escuelas a establecer 
un horario para compartir el automóvil o andar en bicicleta.

El estado también proporciona transporte alternativo para los 
empleados estatales y no estatales que viajan con frecuencia 
a Madison con camionetas compartidas. Todos los pasajeros 
comparten los gastos de viaje a través de una tarifa quincenal para 
cubrir el mantenimiento, el seguro y la gasolina de las camionetas.  
El programa es autoasegurado en cuanto a colisión y seguro integral.

Sugiera a los vecinos que se unan a un grupo existente o que formen 
el suyo propio. Identificar a un conductor, coordinador y pasajeros. 
Según los Estatutos de Wisconsin, el único requisito es que haya un 
empleado estatal a bordo. Ud. determina su propio horario y ruta. Si 
tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Vanpool del estado  
de Wisconsin: 1-800-884-VANS (8267).

BICICLETAS COMPARTIDAS

Una excelente manera de deshacerse del 
automóvil es subirse a una bicicleta. Puede 
tomar la suya o usar el sistema de bicicletas 
compartidas Bublr. Los ciclistas deben tener 
al menos 14 años para participar. Los viajes 
comienzan en $3. Se proporcionan pases 
subsidiados y con descuento a personas con 
ingresos calificados.

Bublr ofrece un programa piloto de Bici 
Adaptiva/Adaptive Cycle para garantizar que las 
personas con diferentes en capacidades aún 
puedan acceder al sistema de bicicletas. Bublr 
también ofrece bicicletas eléctricas además 
de las bicicletas tradicionales, que ofrecen 
asistencia eléctrica para ayudar a los ciclistas  
a recorrer distancias más largas y terrenos  
más desafiantes con mayor facilidad.

COMO ORGANIZAR  ______________________________

Organícese en su vecindario para animar a los ciclistas 
primerizos a probar Bublr. El sistema de bicicletas compartidas 
tiene programas como obsequios de pases, educación sobre 
seguridad y el reto de millas Bublr para alentar la participación. 
Comuníquese con Bublr para conocer los programas y organizar 
talleres con su comunidad.

Comparta los senderos y mapas para bicicletas en línea de la 
Ciudad de Milwaukee e involucre a sus vecinos en los paseos 
en bicicleta, los eventos y las oportunidades de voluntariado de 
Wisconsin Bike Fed.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Los vehículos eléctricos, si se adoptan ampliamente, tienen el potencial de reducir nuestra dependencia del petróleo 
extranjero y mejorar la calidad del aire del vecindario. La Oficina de Colaboración Ambiental de la Ciudad está trabajando 
para ampliar el acceso a la carga de vehículos eléctricos. El localizador de estaciones de combustible alternativo 
del Departamento de Energía de los EE. UU. es un excelente recurso para encontrar estaciones de combustible 
alternativas en los EE. UU. y Canadá. Plugshare es otro localizador y planificador de rutas útil.

Los residentes que buscan asistencia con la infraestructura de carga en su hogar pueden aprovechar el  
programa piloto de cargador de vehículos eléctricos residenciales de We Energies si reciben servicio 
eléctrico de la empresa de servicios públicos. Tenga en cuenta que este es un 
programa piloto. Bajo el programa, se suministran equipos de 
carga y mantenimiento.  
Los propietarios de viviendas 
tienen la opción de pagar 
el equipo de carga por 
adelantado o como un  
costo mensual en su  
factura de energía.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse por completar el formulario de solicitud 
de gestión de tráfico del vecindario en línea y luego 
imprimirlo para recopilar firmas del vecindario de los 
residentes de su cuadra.

El Departamento de Obras Públicas realizará un estudio 
de velocidad de 48 horas y un conteo de tráfico en el 

lugar. Una vez que se procesen los datos, Obras Públicas 
se comunicará con Ud. con sus resultados y formas de 
solucionar los problemas. El Departamento de Obras 
Públicas también preparará un costo tasado para cada 
dueño de propiedad. Como parte del proceso habitual de 
audiencia pública, cada dueño de propiedad puede votar 
sobre el proyecto propuesto para calmar el tráfico.

CONDUCCION SEGURA

Las calles bien diseñadas no solo son beneficiosas para los conductores, sino que también ayudan a fomentar más el 
caminar, andar en bicicleta y otras formas de movilidad. El Programa de Gestión del Tráfico Vecinal de la Ciudad ofrece 
soluciones a los residentes que enfrentan problemas de seguridad vial en las calles secundarias residenciales. A pedido, 
el Departamento de Obras Públicas evaluará la necesidad de topes de velocidad, glorietas u otros esfuerzos de calma 
para reducir la velocidad del tráfico y crear un entorno comunitario más seguro.
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Un ECO-Vecindario es aquel que reduce su impacto ambiental en la tierra, o la litosfera terrestre, de la cual 
dependemos para cultivar alimentos y recursos renovables, brindar refugio y ofrecer un hábitat para la vida 
silvestre. La promoción de prácticas ecológicas de uso de la tierra, la conservación y restauración de espacios 
verdes y la limpieza de desechos y contaminantes son prácticas valiosas para proteger nuestros recursos de tierra.

Centrarse en la acción vecinal que reduce la 
cantidad de contaminación y degradación de 
la tierra. Los espacios verdes urbanos, como los 
parques y las zonas verdes residenciales, pueden 
promover la salud mental y física al brindar relajación 
y el alivio del estrés, estimular la cohesión social, 
apoyar la actividad física y reducir la exposición a los 
contaminantes del aire, el ruido y el calor excesivo.

BUENAS NOTICIAS  |  Milwaukee ha creado una 
hoja de ruta para agregar el equivalente a 143 acres 
de espacios verdes en toda la ciudad. Al implementar 
infraestructura verde, Milwaukee agregará alrededor 
de 36 millones de galones de almacenamiento 
de aguas pluviales para ayudar a controlar las 
fuertes lluvias y las inundaciones. Lea el Plan de 
Infraestructura Verde de la Ciudad de Milwaukee.

CÓMO TOMAR ACCIÓN:

Aumentar el acceso a espacios 
verdes y saludables

•  Jardinería comunitaria
•  Cuidado del césped natural, 

paisajismo nativo y jardines  
de lluvia

•  Plantación de árboles
•  Prácticas amigables con los 

polinizadores
•  Limpieza de residuos

Contribuir Menos Residuos  
al Vertedero

•  Reducir
•  Reutilizar y reparar
•  Reciclaje y compostaje

PARTE 2  |  TIERRA

TIERRA
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https://city.milwaukee.gov/ImageLibrary/WCC/Images/GreenLots/FINALGIPLAN--reduced_2.pdf
https://city.milwaukee.gov/ImageLibrary/WCC/Images/GreenLots/FINALGIPLAN--reduced_2.pdf


Cómo aumentar el acceso a espacios verdes y saludables

El Programa ECO-Vecindario de la Ciudad de Milwaukee ofrece un enfoque holístico para la participación de la 
comunidad al apoyar los esfuerzos de los residentes para activar y mantener espacios verdes comunitarios seguros, 
accesibles y activos. Este programa ayuda a apoyar la reurbanización del vecindario mediante la restauración de lotes 
vacantes degradados en activos comunitarios, el fortalecimiento y la expansión de la cadena de suministro de alimentos 
local de Milwaukee y el aumento de la calidad de vida de los residentes y la creación de empleos ecológicos. No olvide 
comprometerse con ECO al principio del proceso para obtener apoyo y recursos a medida que transforma su comunidad 
en un ECO-Vecindario.

JARDINERÍA COMUNITARIA

Un jardín comunitario es “cualquier uso de la tierra o las instalaciones para la cosecha de cultivos, plantas u otra vegetación 
por parte de un grupo de personas o de una organización pública o sin fines de lucro.” Los jardines son una excelente 
manera de crear comunidad, proporcionar productos frescos y gratuitos y mejorar la salud y la estética del vecindario.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse por solicitar un permiso sin costo 
del Centro de Desarrollo de la Ciudad. Comuníquese 
con Groundwork Milwaukee al 1-414-763-9947 si tiene 
preguntas y si necesita ayuda para completar la solicitud 
de permiso. El trabajo preliminar puede ayudarlo a ubicar 
y planificar el jardín y ayudarlo a acceder a los hidrantes 
de agua de la Ciudad para regar.

Envíe por correo electrónico, envíe por correo o entregue 
la solicitud a Yves LaPierre, Departamento de Desarrollo 
de la Ciudad (DCD), Bienes Raíces; 809 N. Broadway, 
Milwaukee, WI 53202. El personal enviará la solicitud al 
concejal del distrito.

No se detenga solo en los jardines comunitarios - ayude 
a mejorar los espacios verdes y las oportunidades 
de educación ecológica en las escuelas cercanas. El 
Consorcio de Escuelas Verdes de Milwaukee es una red 

de educadores K a 12, profesionales ambientales con y sin 
fines de lucro, y entidades institucionales y filantrópicas 
con intereses en proyectos de infraestructura verde de 
triple resultado que apoyan a las escuelas. Participe 
en reuniones y conferencias públicas para convertir el 
espacio pavimentado en patios escolares verdes que 
creen biodiversidad urbana, mejoren la gestión de aguas 
pluviales y conexiones curriculares STEAM significativas. 
Los estudiantes y sus familiares también pueden 
participar en EcoLiteracy Challenge para apoyar a su 
escuela y reducir su impacto ambiental en el hogar.

El Centro de Ecología Urbana ofrece lechos de jardines 
comunitarios en dos de sus tres ubicaciones, Parque 
Riverside y el Valle Menomonee. Hay varios tamaños 
disponibles y los manuales se encuentran en línea para 
ayudarlo a aprovechar al máximo el espacio de  
su parcela.
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https://city.milwaukee.gov/homegrownmilwaukee/HOME-GROWN-new/Placemaking
https://city.milwaukee.gov/DCD/CityRealEstate/VacantLotHandbook/Community-Gardens
https://city.milwaukee.gov/DNS/permits
https://www.groundworkmke.org
https://www.gscm.refloh2o.com
https://refloh2o.com/greenhealthyschools
https://urbanecologycenter.org/


CUIDADO NATURAL DEL CÉSPED, PAISAJISMO NATIVO Y JARDINES DE LLUVIA

El cuidado del césped natural significa cultivar un césped saludable sin el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos. 
Estos productos son peligrosos para el medio ambiente porque después de las lluvias fluyen hacia los arroyos, ríos y 
lagos, creando contaminación y dañando ecosistemas vitales. Además, los pesticidas se dirigen no solo a las especies de 
plagas, sino también a otros insectos, como las abejas, que son útiles para nuestras plantas. Al usar productos naturales, 
estás trabajando con la naturaleza, no contra ella.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario por organizar sesiones 
de información sobre el cuidado del césped no natural 
frente al natural. Encuentre información útil para compartir 
a continuación:

•  La mayoría de los céspedes requieren de 1 a 2 pulgadas 
de agua por semana durante el verano. Riegue 
profundamente por la mañana y cuando no haga viento.

•  Solo corte el tercio superior de la altura total del césped 
mientras corta el césped. Permitir que el césped crezca 

más alto permite un mejor desarrollo de raíces que limita 
las hierbas malas y ayuda a que su jardín absorba más agua.

•  Deje los recortes de césped en el césped para nutrir la 
tierra como fertilizante, utilícelos como compostaje o 
llévelos a un centro de eliminación de desechos.

•  Use un fertilizante de liberación lenta en lugar de uno 
que se disuelva en agua—debe estar etiquetado como 
“soluble en agua.” Milorganita es una opción ambiental 
local. Solo aplique fertilizante cuando no haya lluvia en 
el pronóstico para evitar la escorrentía en el sistema de 
alcantarillado.

•  La Red de Jardines Urbanos de Groundwork Milwaukee 
(MUG) administra más de 90 jardines en todo Milwaukee. 
La Red MUG crea asociaciones comunitarias y agiliza el 
proceso para crear jardines comunitarios en terrenos de 
la Ciudad.

•  La Extensión Cooperativa del Condado de Milwaukee 
alquila parcelas de jardín en muchas partes del condado 
y brinda asistencia técnica a grupos de vecinos que 

administran sus propios jardines comunitarios.

•  El programa BLITZ de la Iniciativa del Jardín Victoria 
reúne a voluntarios para instalar lechos de jardín 
elevados llenos de suelo saludable a base de 
compostaje de Blue Ribbon Organics. Cualquiera puede 
tener un jardín. Comuníquese para ver si su vecindario 
califica para un lecho de jardín con descuento.

AQUÍ HAY MÁS RECURSOS PARA AYUDAR CON LA JARDINERÍA COMUNITARIA:
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https://city.milwaukee.gov/recycle/Reduce-Reuse/Donating
https://www.milorganite.com
https://www.groundworkmke.org/garden-network
https://www.groundworkmke.org/garden-network
https://milwaukee.extension.wisc.edu/agriculture/garden-rental/
https://victorygardeninitiative.org


Los residentes también pueden incorporar paisajismo nativo en su jardín para crear un hermoso espacio verde que 
ayude a recoger la lluvia. Las plantas nativas tienen sistemas de raíces de crecimiento profundo que ayudan a romper el 
suelo, lo que permite que se drene más agua en el suelo. El paisajismo con plantas nativas ayuda a crear un hábitat para 
aves, abejas y mariposas locales.

En los jardines naturales, no es necesario cortar el césped, regar o comprar plantas con tanta frecuencia. Además, usa 
menos productos químicos para eliminar plagas o promover el crecimiento, lo que se traduce en agua y aire más limpios 
para Ud, sus hijos, mascotas y vecinos.

Las plantas nativas también se pueden usar para crear jardines de lluvia, áreas pequeñas y poco profundas llenas de 
plantas que apoyan a los polinizadores locales, protegen el suministro de agua y ahorran dinero al evitar inundaciones. 
Los jardines de lluvia capturan y filtran un 30% más de agua de las tormentas que los céspedes tradicionales. Esto es 
importante porque la escorrentía de las aguas pluviales aumenta las inundaciones, lleva los contaminantes de las calles, 
los estacionamientos e incluso el césped a los arroyos y lagos locales, y conduce a costosas mejoras municipales en el 
tratamiento de las aguas pluviales. Los jardines de lluvia son una excelente manera para que los propietarios de viviendas, 
escuelas, negocios, iglesias y otras organizaciones ayuden a proteger nuestros lagos y arroyos.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario para fomentar el 
uso de jardines nativos y jardines de lluvia por organizar 
sesiones informativas y días de plantación. Utilice los 
materiales del taller y los posibles contactos de oradores 
proporcionados por el Programa de Educación sobre 
Recursos Naturales de la UW Extension y los Jardines 
de Lluvia: una Guía para Propietarios de Viviendas y 
Paisajistas del Departamento de Recursos Naturales. 
Si tiene preguntas específicas sobre la plantación de 
plantas nativas, comuníquese con el Centro de recursos 
de Costa Fresca. Encuentre una lista completa de 
ubicaciones para la venta de plantas nativas en el sitio 
web del Departamento de Recursos Naturales.

El Centro de Ecología Urbana ofrece Caminatas Botánicas 
y numerosas oportunidades de voluntariado que lo 
ayudan a familiarizarse con la vida vegetal de Wisconsin, 
así como talleres sobre jardinería nativa para su jardín. 
Además, organiza una venta de plantas nativas en las tres 
sucursales en la primavera, lo que hace que el acceso a 
estas plantas sea fácil y económico.

La Ciudad ofrece los siguientes programas para financiar 
mejoras en los vecindarios que aumentan los espacios 
verdes. Obtenga más información y solicite apoyo en sus 
proyectos:

•  El Proyecto de Mejoras a la Comunidad ofrece 
subvenciones equivalentes reembolsables que deberían 
estimular la participación de los residentes y apoyar 
proyectos sostenibles dentro de un área geográfica 
pequeña. Los proyectos anteriores han incluido 
infraestructura verde, lechos de jardín elevados, 
murales de equidad en salud y otros esfuerzos de 
embellecimiento.

•  La Iniciativa de Espacios Curativos ayuda a los 
residentes a construir ambientes naturales relajantes en 
lotes vacantes y disponibles que son propiedades de la 
Ciudad y, al mismo tiempo, elimina espacios deteriorados 
e involucra a los residentes. Las comodidades incluyen 
jardines de flores, luces solares, velas de sombra y 
Pequeñas Bibliotecas Gratuitas.

•  Bloom & Groom es un programa de embellecimiento 
comunitario. La Ciudad se asocia con organizaciones 
vecinales para organizar eventos anuales de distribución 
de venta de flores en Milwaukee al comienzo de cada 
temporada de primavera. El objetivo de Bloom & Groom 
es embellecer los vecindarios con flores plantadas 
en los hogares y desarrollar una cooperación positiva 
entre los residentes. La Ciudad trabaja con socios de la 
comunidad y proveedores locales para proporcionar las 
flores a un precio reducido.
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https://www.mmsd.com/what-we-do/green-infrastructure/native-landscaping
https://www.mmsd.com/what-we-do/green-infrastructure/rain-gardens
https://naturalresources.extension.wisc.edu/programs/nre-program/
https://naturalresources.extension.wisc.edu/programs/nre-program/
https://dnr.wi.gov/topic/Stormwater/documents/RainGardenManual.pdf
https://dnr.wi.gov/topic/Stormwater/documents/RainGardenManual.pdf
https://dnr.wi.gov/topic/Stormwater/documents/RainGardenManual.pdf
https://www.freshcoastguardians.com/contact
https://www.freshcoastguardians.com/contact
https://dnr.wisconsin.gov/topic/endangeredresources/nativeplants.html
https://dnr.wisconsin.gov/topic/endangeredresources/nativeplants.html
https://urbanecologycenter.org/
https://city.milwaukee.gov/DCD/NIDC/CIPs
https://city.milwaukee.gov/DCD/NIDC/Healing-Spaces-Initiative


PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Los árboles son una buena inversión para el vecindario. Aumentan el valor de las propiedades de muchos hogares, ayudan 
a reducir las facturas de energía al crear sombra, bloquean la contaminación acústica y tienen importantes beneficios 
sociales y de salud. Los árboles también ayudan a eliminar los contaminantes del aire.

Milwaukee pierde árboles cada año debido a tormentas severas, brote de enfermedades como la enfermedad del olmo 
holandés y especies invasoras como el escarabajo barrenador esmeralda del fresno.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario para ayudar a hacer 
crecer la copa de los árboles de la Ciudad. Hable con los 
miembros de la comunidad y mida el interés por los eventos 
de plantación de árboles. Apoye a sus vecinos por ofrecerles 
suministros y otros recursos que la gente necesite.

Establezca un grupo comunitario para la plantación o el 
mantenimiento de árboles y consulte con el programa 
Branch Out Milwaukee de Milwaukee Water Commons. A 
través de la campaña Branch Out Milwaukee, los vecinos 
pueden trabajar juntos junto con otras organizaciones 
comunitarias para preservar los árboles y aprender más 

sobre su importancia como base de un vecindario 
saludable.

La Fundación Arbor Day es una organización de 
conservación y educación sin fines de lucro con un 
millón de miembros y socios en todo el mundo. Ofrece 
árboles y plántulas asequibles, así como guías de 
plantación y cuidado y guías gratuitas de paisajes. 
Encuentre materiales educativos para determinar su 
zona de rusticidad y decidir qué árboles son la mejor 
opción. Los propietarios de viviendas de Milwaukee 
también pueden adoptar un árbol a través de  
Enverdeciendo Milwaukee. Puede recibir un árbol GRATIS 
por temporada si su jardín tiene suficiente espacio.
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https://www.milwaukeewatercommons.org/copy-of-water-connects-us
https://www.milwaukeewatercommons.org/copy-of-water-connects-us
https://www.arborday.org/trees/index-choosing.cfm
https://www.arborday.org/trees/index-choosing.cfm
https://www.arborday.org/trees/index-choosing.cfm
https://greeningmilwaukee.org


LIMPIEZA DE RESIDUOS

Proyecto Limpio y Verde es un programa de toda la ciudad 
diseñado para fomentar el orgullo y la propiedad del vecindario 
a través de una limpieza coordinada. Los equipos de recolección 
se enfocarán en una zona de la ciudad cada uno y recolectarán 
hasta seis yardas cúbicas por propiedad de muebles, colchones 
o artículos para el hogar no deseados, y desechos de jardín/jardín 
en bolsas de papel para desechos de jardín. Los artículos se 
recolectan en días regulares de recolección de basura.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario por recordarles a los 
vecinos sobre su semana de recolección Limpia y Verde 
o por organizar su propia limpieza en el vecindario para 
crear conciencia sobre la basura y la contaminación. 
Regístrese en línea como coordinador de sitio con 
anticipación para organizar una limpieza y reservar 
suministros. Suministros de bolsas de Keep Greater 
Milwaukee Beautiful y herramientas de préstamo a 
grupos que organizan limpiezas del 1 de marzo al 31 de 
octubre de cada año. Incluso puede reservar un cobertizo 

PRÁCTICAS AMIGABLES PARA LOS POLINIZADORES

Los polinizadores como las abejas y las mariposas transfieren el polen que produce las frutas, nueces y verduras que 
consumimos. Cuando las áreas nativas son reemplazadas por carreteras, césped bien cuidado y jardines no nativos, los 
polinizadores pierden las áreas de alimentación y anidación que necesitan para sobrevivir. Las mariposas monarca son 
especialmente vulnerables a la pérdida de hábitat, y muchas mueren en las largas distancias de migración que deben 
recorrer para encontrar áreas adecuadas.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizar en su vecindario por organizar sesiones 
informativas sobre la importancia de los polinizadores y 
cómo mantenerlos a salvo. El Departamento de Recursos 
Naturales de Wisconsin ofrece materiales educativos 
gratuitos, así como información sobre dónde encontrar 
ventas de plantas nativas y seminarios del web sobre el 
paisajismo nativo.

Anime a los vecinos a usar productos que se dirijan a 
plagas específicas en lugar de las de amplio espectro. 
Evite cualquier cosa etiquetada como tóxica para las 
abejas o que mate las flores "malezas," las que visitan los 
polinizadores. Evite específicamente los productos que 

incluyen neonicotinoides. Solo use repelentes de plagas 
orgánicos o naturales, y rocíe por la noche cuando esté 
seco, sin viento y cuando las flores no estén floreciendo.

El algodoncillo es una planta que sustenta a las monarcas, 
así como a otros polinizadores. Las mariposas monarca 
hembra solo ponen sus huevos en algodoncillo. Anime a 
su vecindario a plantar especies nativas de algodoncillo 
según lo recomendado por la Federación Nacional de 
Vida Silvestre. Milwaukee se unió a otras ciudades de 
todo el país en el Compromiso Monarca del Alcalde, que 
apoya el Reto de Jardines Polinizadores. Anime a sus 
vecinos a unirse al millón de personas en todo el país para 
crear un jardín de polinizadores y pídales que registren su 
jardín en el mapa nacional.

móvil para herramientas para limpiezas grandes. Solicite un 
contenedor de basura de Servicios de Saneamiento para la 
limpieza de su vecindario.

También puede organizar a los vecinos para que se unan a un 
evento de limpieza o embellecimiento comunitario existente 
en el área metropolitana de Milwaukee. Visite el Calendario 
Keep Greater Milwaukee Beautiful para encontrar las 
fechas, los lugares y la información de contacto para 
cada limpieza. El calendario se actualiza a medida que los 
coordinadores del sitio registran sus limpiezas.

16ECO-KIT DE HERRAMIENTAS DEL VECINDARIO     |CITY OF MILWAUKEE ENVIRONMENTAL COLLABORATION OFFICE

https://city.milwaukee.gov/sanitation/Clean-Communities/ProjectCleanAndGreen
https://www.kgmb.org/bigcleanmke/
https://www.kgmb.org/bigcleanmke/
https://www.kgmb.org/bigcleanmke/
https://dnr.wisconsin.gov/topic/endangeredresources/pollinators.html#:~:text=What%20are%20Wisconsin's%20pollinators%3F,in%20Wisconsin%20are%20not%20pollinators.
https://dnr.wisconsin.gov/topic/endangeredresources/nativeplants.html
https://dnr.wisconsin.gov/topic/endangeredresources/nativeplants.html
https://dnr.wisconsin.gov/topic/endangeredresources/nativeplants.html
https://xerces.org/pesticides/understanding-neonicotinoids
http://nwf.org/Garden-For-Wildlife/About/Native-Plants/Milkweed.aspx
http://nwf.org/Garden-For-Wildlife/About/Native-Plants/Milkweed.aspx
http://millionpollinatorgardens.org
https://city.milwaukee.gov/sanitation/Clean-Communities/Weekend-Box-Reservation-Request
https://city.milwaukee.gov/sanitation/Clean-Communities/Weekend-Box-Reservation-Request
https://city.milwaukee.gov/sanitation/Clean-Communities/Weekend-Box-Reservation-Request
https://www.kgmb.org/calendar/
https://www.kgmb.org/calendar/


COMO ORGANIZAR ________________________

Organícese en su vecindario por trabajar con Plastic-Free 
MKE (Milwaukee Libre de Plásticos) para informar a los 
residentes sobre métodos para un consumo inteligente 
y fomentar a las empresas del área a convertirse en 
Amigable al Lago. Un negocio de Amigable al Lago ofrece 
vajilla reutilizable y no poliestireno, practica el reciclaje 
adecuado y ofrece opciones compostables para la comida 
para llevar.

Realice una autoevaluación del vecindario utilizando el kit 
de herramientas de consumo sostenible creado por la Red 
de Directores de Sostenibilidad Urbana. Organice auditorías 
de basura con los vecinos indicándoles que recolecten toda 
su basura, artículos reciclables y compostables durante un 
período de tiempo para analizar qué tipo de desechos se 
generan en el hogar. Luego, identifique un plan para reducir 
la basura producida cada mes.

Anime a los vecinos a participar en el Reto de Basura 
de Milwaukee Recicla. Además de reducir, reutilizar 
y reciclar, los vecinos pueden rechazar los artículos 
desechables desde el principio. Esto incluye llevar una 
taza de viaje para el café, llevar bolsas reutilizables 
a la tienda de abarrotes, llevar sus propios utensilios 

y recipientes para llevar, llevar una botella de agua 
reutilizable y reducir el botín de mercadotécnia.

Fiestas y eventos comunitarios son una manera excelente 
de reunir a los vecinos para organizar talleres, pinturas de 
barriles de lluvia o estaciones informativas.

Si está organizando una fiesta de barrio residencial, 
necesitará solicitar un permiso gratuito y temporal con la 
aprobación de su concejal. Solicite el permiso en línea al 
menos dos semanas antes de su evento. También deberá 
obtener las firmas de consentimiento de los residentes 
dentro del área de barricadas de la calle. Considere 
distribuir volantes informativos al menos una semana 
antes para recordarles a sus vecinos sobre el evento. Si 
su evento incluirá comida, música o alcohol, necesitará 
permisos adicionales.

Milwaukee se enorgullece de ser la Ciudad de los 
Festivales, pero muchas veces nuestros eventos públicos 
dejan nuestras calles y cursos de agua llenos de plástico y 
escombros, lo que representa una grave amenaza para el 
medio ambiente y nuestra salud. La nueva Guía de Eventos 
Ecológicos de la Ciudad de Milwaukee puede ayudarlo 
a dar los primeros pasos hacia un evento comunitario 
consciente que proteja el medio ambiente.

Cómo Contribuir Menos Residuos al Vertedero
Cuando los materiales orgánicos se descomponen en un vertedero, producen un gas de vertedero compuesto de metano 
y dióxido de carbono. Los vertederos producen la tercera fuente más grande de emisiones de metano relacionadas con los 
humanos en los EE. UU. Los vertederos también ocupan mucho espacio que alguna vez fue hábitat de la vida silvestre.

REDUCIR

La mejor forma de controlar los residuos es no producirlos. Compre bienes duraderos que estén bien construidos u ofrezcan 
buenas garantías. Estos duran más, le ahorran dinero y ayudan a mantener los artículos fuera del vertedero. Si es posible, 
compre artículos de uso común en bulto e intente comprar artículos con un empaque mínimo o empaque reciclable.

Evite los plásticos de un solo uso, como popotes, utensilios, bolsas, platos y botellas de agua. En su lugar, utilice opciones 
reutilizables o compostables. Plastic-Free MKE es un recurso local que ofrece educación, defensa y apoyo a restaurantes 
y eventos para eliminar los plásticos de un solo uso en la ciudad.
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https://www.plasticfreemke.org/lake-friendly-certification
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https://sustainableconsumption.usdn.org
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https://www.plasticfreemke.org


REUTILIZAR Y REPARAR

Piense en cómo puede intercambiar artículos de un solo uso por artículos que se pueden usar una y otra vez. Por 
ejemplo, cambie a una botella de agua reutilizable o bolsas de compras en lugar de opciones de plástico. En lugar de 
comprar algo nuevo, considere si un vecino, un miembro de la familia o una tienda local podría tener algo usado en buen 
estado que pueda probar en su lugar. Reutilizar artículos los mantiene fuera del vertedero y le ahorra dinero. Parte de la 
reutilización implica hacer reparaciones donde sea necesario.

COMO ORGANIZAR ________________________

Organícese en su vecindario con Ideas para Evitar el 
Vertedero de Milwaukee Recycles. Organice un fin de semana 
de venta de garaje comunitario para que los vecinos coordinen 
sus ventas, aumenten la participación y hagan crecer las 
redes comunitarias. Cualquier cosa que no se venda durante 
el fin de semana puede publicarse en línea para su reventa 
en aplicaciones como Freecycle o donarse a organizaciones 
locales de caridad.

Anime a los vecinos a compartir artículos. Trabajen juntos 
como comunidad para crear un programa para construir, 
decorar y almacenar la Pequeña Biblioteca Gratuita de su 
vecindario para compartir elementos multimedia. También 
puede promover una red de préstamo de herramientas en 
su vecindario y aprovechar del Programa de Herramientas 
Prestadas de Milwaukee. El Centro de Herramientas 

Prestadas almacena una variedad de herramientas manuales 
y eléctricas, todas las cuales están disponibles para los 
propietarios de viviendas de la Ciudad de Milwaukee. 
Regístrese por una pequeña cuota de membresía anual y 
ahorre en el costo de las herramientas.

Organice una Clínica de Reparación donde los vecinos puedan 
traer sus objetos rotos para que los voluntarios los reparen. Los 
artículos pueden incluir computadoras, ropa, muebles, bicicletas 
o juguetes. Reclute voluntarios que sean profesionales con 
negocios de reparación o simplemente reparadores. Pídale a 
un lugar como una biblioteca pública, un centro comunitario, un 
espacio de fabricación o una clínica de reparación que organice 
el evento, ¡y no olvide anunciarlo! La Federación de Bicicletas 
de Wisconsin también opera un programa de reparación de 
bicicletas móviles que capacita y emplea a jóvenes para reparar 
bicicletas de forma gratuita en comunidades desatendidas. 
Involucre a sus vecinos en el programa.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario al realizar actividades 
de divulgación sobre reciclaje. Comparta información con 
los vecinos sobre cómo reciclar. Considere incluir esta 
información en un paquete de "Bienvenido al Vecindario" de su 
Asociación de Vecinos. Distribuya la Guía de reciclaje en la 
acera de Milwaukee Recicla, disponible en tres idiomas.

Ayude a informar a los residentes u organice grandes 
colecciones de materiales de reciclaje más difíciles. Las bolsas 
de plástico y la película se pueden dejar en lugares como 
tiendas de abarrotes. El metal chatarro, los electrodomésticos, 
el anticongelante, las baterías de automóviles, el aceite y los 
filtros de motor usados, las llantas, los productos electrónicos, 
el aceite de cocina, los materiales reciclables en la acera y 
el cartón corrugado grande se pueden llevar a los centros de 
entrega de la Ciudad de Milwaukee.

Reúna a un grupo de vecinos interesados para conocer la 
Instalación de Recuperación de Materiales y ver adónde 
van los materiales reciclables. Los recorridos gratuitos 
para adultos están disponibles dos veces al mes, y también 
hay programas para grupos escolares disponibles. Hay 
disponible programación educativa adicional de Keep 
Greater Milwaukee Beautiful sobre una variedad de temas 
ambientales para todas las edades.

Se debe indicar a los vecinos que no tienen un programa de 
reciclaje o que tienen contenedores que se desbordan que 
se comuniquen con el propietario o el administrador de la 
propiedad. También se pueden presentar quejas anónimas por 
llamar al 1-414-286-CITY (2489). Si los vecinos necesitan ayuda 
para reciclar artículos adicionales o inusuales, Earth911 ofrece 
soluciones de reciclaje. Milwaukee Recicla también tiene un 
directorio de reciclaje para que los residentes puedan buscar 
qué artículos no se aceptan en la acera y dónde deben ir.

RECICLAJE Y COMPOSTAJE

El reciclaje permite fabricar nuevos productos a partir de los viejos mediante el 
reprocesamiento y la refabricación. El reciclaje es bueno para el medio ambiente, 
apoya los trabajos locales y le ahorra a la Ciudad dinero que cubre los costos asociados 
con la eliminación. Es requerido por la ley en Wisconsin y bajo la Ordenanza de la 
Ciudad en Milwaukee. El papel, las botellas y las latas deben reciclarse en el hogar,  
el trabajo, la escuela, los lugares religiosos y los eventos públicos.
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https://city.milwaukee.gov/recycle/Reduce-Reuse/Diversion-Ideas
https://city.milwaukee.gov/recycle/Reduce-Reuse/Diversion-Ideas
https://www.bing.com/search?q=freecycle&cvid=f511485e500949049f875585119e360f&aqs=edge..69i57j0l8.2089j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=little+free+libraryu&cvid=19fbc34f263e4902b80e288d988fafb4&aqs=edge..69i57j0l8.4534j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531
https://hri-wi.org/home-owners/tool-loan-program/
https://hri-wi.org/home-owners/tool-loan-program/
https://fixitclinic.blogspot.com/p/start-one_13.html
https://wisconsinbikefed.org/what-we-do/programs/mobile-bike-repair/
https://wisconsinbikefed.org/what-we-do/programs/mobile-bike-repair/
https://city.milwaukee.gov/recycle/what/Curbside-Recycling-Guide
https://city.milwaukee.gov/recycle/what/Curbside-Recycling-Guide
https://city.milwaukee.gov/sanitation/DropOff
https://city.milwaukee.gov/sanitation/DropOff
https://www.kgmb.org/book-a-program/
https://www.kgmb.org/book-a-program/
https://www.kgmb.org/education/
https://www.kgmb.org/education/
https://search.earth911.com/?utm_source=earth911-header
https://search.earth911.com/?utm_source=earth911-header
https://city.milwaukee.gov/recycle/what/Recycling-Directory


Milwaukee Recicla es el programa de reciclaje local de la ciudad. La Ciudad brinda servicios de reciclaje a todas las 
residencias de 1 a 4 familias y algunos condominios, pero los apartamentos y edificios de condominios con más de 5 
unidades, empresas, organizaciones y otras instituciones deben brindar sus propios servicios de reciclaje.

Cuando los desechos orgánicos se descomponen en los vertederos, producen gas metano, que es más potente que 
el dióxido de carbono en nuestra atmósfera. El compostaje es una alternativa fácil y económica a los vertederos que 
aprovecha los desechos orgánicos para ayudar a crear un suelo saludable y libera poco o nada de metano en el proceso.

La ley de Wisconsin prohíbe la eliminación de materiales de jardín en vertederos. Los materiales de jardín o desechos de jardín 
incluyen hojas, recortes de césped, maleza y cualquier pieza de madera (ramas, etc.) de menos de 6 pulgadas de diámetro.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario por ofrecer educación 
sobre el proceso de compostaje y los recursos locales. 
Hay tres formas principales de hacer abono: 1) Usar 
contenedores de abono individuales en su casa o 
apartamento, 2) Participar en un servicio de recolección 
de desechos orgánicos en la acera, o 3) Recolectar los 
desechos y llevarlos a un sitio de entrega.

Informar a los residentes sobre las varias maneras diferentes 
de hacer compostaje en su patio trasero, incluido el 
compostaje frío y caliente, el vermicompostaje y el reciclaje 
del césped. Encuentre más información sobre el compostaje 
en Milwaukee en el sitio web del Departamento de Obras 
Públicas. El Departamento de Recursos Naturales de 
Wisconsin también proporciona información en su página 
Compostaje en Wisconsin.

Crear un taller para hacer compostadores caseros. Hay 
una serie de contenedores de compostaje domésticos a la 
venta o es fácil para los vecinos crear sus propios. Consulte 
Compostaje Doméstico del DNR: La Guía Completa del 
Compostador para obtener ayuda. Los vecinos también 
pueden comprar contenedores de compostaje a través de 
la venta anual de primavera del Departamento de Obras 
Públicas.

Si no se prefiere el compostaje en el patio trasero, los 
vecinos pueden usar un servicio de recolección de 
orgánicos basado en suscripción como Compost Crusader, 
Kompost Kids o Waste Not. Los vecinos simplemente 
colocan una cubeta o contenedor lleno de abono en la acera 
para la recolección regular mientras reciclan y recogen la 
basura.

Su vecindario también puede colaborar con otros jardines 
comunitarios y organizaciones existentes para talleres y 
demostraciones. Puede trabajar con Compost Crusader 
para obtener compost en escuelas, negocios y otros lugares 
locales, o para realizar un evento de casi cero desperdicio.

LA CIUDAD DE MILWAUKEE OFRECE LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS GRATUITOS PARA APOYAR LA COMPOSICIÓN:

El servicio gratuito de recolección de hojas se ofrece 
en el otoño. Se les pide a los residentes que rastrillen sus 
hojas en las aceras para que la recolección se convierta 
en abono. Puede incluir desechos de jardín encima de las 
pilas de hojas, pero no empaque estos materiales orgánicos. 
Una alternativa a este servicio es el mantillo de hojas, o 
la trituración de hojas con una cortadora de césped para 
permitir que los nutrientes regresen directamente al suelo. 
También se puede solicitar la recogida de maleza de abril a 
noviembre.

Los centros de entrega de la ciudad de Milwaukee 
permiten la eliminación y el reciclaje seguros de una amplia 
variedad de artículos, incluidos los artículos compostables. 
Se aplican tarifas y se basan en el volumen de la carga. 
Los centros de entrega están ubicados en 3879 oeste de la 
avenida Lincoln y 6660 norte de la calle Industrial y están 
abiertos de 7 a.m. a 3 p.m. De martes a sábado en invierno  
y de martes a domingo en verano.
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https://city.milwaukee.gov/recycles
https://city.milwaukee.gov/sanitation/Yard-Food-Waste/Home-Composting
https://city.milwaukee.gov/sanitation/Yard-Food-Waste/Home-Composting
https://dnr.wisconsin.gov/topic/Recycling/Compost.html
https://dnr.wisconsin.gov/topic/Recycling/Compost.html
https://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/wa/wa182.pdf
https://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/wa/wa182.pdf
https://www.recyclingconnections.org/milwaukee
https://www.compostcrusader.com
https://kompostkids.org
http://www.wastenotcompost.org
https://www.compostcrusader.com
https://www.compostcrusader.com/events
https://city.milwaukee.gov/sanitation/Yard-Food-Waste/FallLeafCollection#.XiYi9FNKgWo
https://city.milwaukee.gov/sanitation/Yard-Food-Waste/BrushCollection
https://city.milwaukee.gov/sanitation/DropOff#.XiYSxFNKgWo


Un ECO-Vecindario es aquel que reduce su impacto ambiental en nuestro sistema de agua: la hidrosfera. 
El cambio climático hará que los recursos hídricos en todo el mundo se vuelvan inestables debido al 
aumento de la demanda de agua y la reducción del suministro de agua. El aumento de las precipitaciones 
en la región dará lugar a mayores inundaciones que contaminarán nuestras vías fluviales.

Centrarse en la acción vecinal que preserva 
nuestra agua potable limpia. El estadounidense 
típico consume de 1 a 2 litros de agua potable por 
día. Al usar nuestros recursos hídricos de manera 
inteligente, nos aseguramos de que el agua no 
contenga niveles inseguros de contaminantes que 
puedan causar efectos negativos para la salud, como 
enfermedades gastrointestinales, efectos en el sistema  
nervioso o enfermedades crónicas como el cáncer.

BUENAS NOTICIAS  |  Somos afortunados de 
ser parte de la cuenca de los Grandes Lagos, que 
contiene el 20% del suministro de agua dulce 
superficial del mundo. Ubicada en el lago Michigan, 
Milwaukee es una ciudad centrada en el agua que 
practica el liderazgo mundial en la gestión de nuestros 
recursos hídricos.

CÓMO TOMAR ACCIÓN:

Mantener los contaminantes 
fuera del agua

•  Limpieza del río
•  Contaminación por Sal
•  Exposición al Plomo
•  Contaminación por Residuos 

Peligrosos

Conservar el agua y controlar las 
aguas pluviales
•  Uso responsable del agua
•  Infraestructura verde
•  Reducción de desbordamientos 

de alcantarillado

PART 3  |  AGUA

AGUA
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Cómo Mantener los Contaminantes Fuera del Agua
Proteger el agua potable y la vida acuática requiere limitar o eliminar la entrada de toxinas y contaminantes en las vías 
fluviales. Un suministro de agua sostenible es también aquel que puede cumplir con los requisitos de calidad y cantidad a 
largo plazo. Esto requiere tratar adecuadamente el agua en la fuente y entregarla de manera segura al público a través de 
tuberías de agua públicas y líneas de servicio de propiedad privada.

LIMPIEZA DEL RÍO

La basura llega a nuestros ríos de muchas maneras diferentes: escorrentía de aguas pluviales, basura, vientos fuertes 
o vertidos ilegales. Se puede encontrar mucha basura diferente en nuestros ríos, como llantas, botellas, envoltorios y 
popotes. Todos los tipos de desechos pueden afectar la vida acuática, sin importar que tan pequeños sean.

Los desechos y los escombros también pueden ingresar a nuestras vías fluviales a través de los desagües pluviales. Si no 
se limpia, el material que bloquea el desagüe también puede provocar inundaciones en las calles y presentar un peligro 
para la seguridad. Recuerde: si no es lluvia, no pertenece al desagüe.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario por participar en el 
programa Adoptar un Río de Milwaukee Riverkeeper. 
Reúna a los vecinos y regístrese para adoptar secciones 
de las vías fluviales de Milwaukee con el compromiso de 
limpiar el área dos veces al año. Milwaukee Riverkeeper 
entregará suministros a los adoptados, como guantes y 
bolsas de basura.

Milwaukee Riverkeeper también organiza una limpieza 
anual del río en primavera. Reúna a un grupo de 
voluntarios del vecindario y regístrese en línea para 
recoger basura en uno de los muchos sitios comunitarios 
de la ciudad. Se le proporcionarán guantes, bolsas y 
camisetas gratis para participar. Su vecindario también 
puede participar en otros eventos públicos de limpieza 
que se enumeran regularmente en línea. También 
puede involucrarse como voluntario con el programa de 
monitoreo de agua.

Asociación de Restauración de Vías Fluviales es 
un grupo de socios comunitarios de larga data que 
trabajan para limpiar los ríos Milwaukee, Menomonee y 
Kinnickinnic, así como el lago Michigan. Involucre a sus 
vecinos y manténgase actualizado sobre el progreso para 
crear un hábitat, eliminar plantas y animales invasivos, 
plantar vegetación y reducir la contaminación en nuestras 
vías fluviales para apoyar a los peces y la vida silvestre 
más saludables y mejorar las oportunidades recreativas.

Anime a los vecinos a participar en el Programa Adopte 
su Drenaje. Regístrese en línea para adoptar un desagüe 
pluvial cercano y comprométase a limpiarlo y cuidarlo 
regularmente. Informe sobre la contaminación. Milwaukee 
Riverkeeper aboga por el cumplimiento de las leyes 
ambientales, responde a las quejas de los miembros de la 
comunidad, identifica problemas dentro de nuestra área 
geográfica y ayuda a brindar soluciones para abordar 
estos problemas. Si los vecinos son testigos de algún tipo 
de abuso ambiental relacionado con el río, anímelos a 
denunciarlo en línea.
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https://milwaukeeriverkeeper.org/restore/adopt-a-river/
https://milwaukeeriverkeeper.org/restore/spring-cleanup/
https://milwaukeeriverkeeper.org/restore/spring-cleanup/
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https://www.swwtwater.org/adopt-your-drain
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http://milwaukeeriverkeeper.org/report-pollution/


CONTAMINACIÓN SALINA

Una vez que pone sal, no desaparece. En cambio, viaja a nuestros lagos, ríos, arroyos y humedales, poniendo en riesgo 
nuestra vida acuática y poniendo en peligro nuestros recursos de agua dulce. Solo se necesita una cucharadita de sal para 
contaminar hasta 5 galones de agua a un nivel tóxico para los organismos de agua dulce.

Cada invierno se aplican más de 525,000 toneladas de sal, o cloruro de sodio, a las carreteras de Wisconsin. Esto es 
suficiente para contaminar más de 400 mil millones de galones de agua de Wisconsin. El Departamento de Operaciones 
de la Ciudad de Milwaukee está trabajando para capacitar al personal en las mejores prácticas de gestión.

Las fuentes adicionales de sal se aplican a los campos agrícolas y se utilizan en suavizantes de agua. TODAS estas sales 
terminan en nuestra agua dulce. 47 ríos y lagos de Wisconsin han sido designados oficialmente como deteriorados 
debido a las altas concentraciones de sal, 30 de los cuales se encuentran en la cuenca del lago Michigan. La sal que no 
se transporta directamente a las aguas superficiales se acumula en nuestros suelos y aguas subterráneas.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario por ofrecer a los 
vecinos educación sobre cómo reducir la sal en nuestras 
vías fluviales. Algunos consejos sencillos para el invierno 
incluyen:

1)  Pala: use un raspador, una pala o una escoba para 
despejar los pasillos antes de que la nieve se convierta 
en hielo. Cuanta más nieve pueda quitar manualmente, 
menos sal tendrá que usar y más eficaz será.

2)  Esparcir: Esparcir la sal para que quede espacio entre 
los granos. Un esparcidor de mano puede ayudar. Una 
taza de 12 onzas de sal es suficiente para tratar un 
camino de entrada de 20 pies o 10 cuadrados de acera.

3)  Cambio: la sal normal no funcionará cuando las 
temperaturas bajen a menos de 15 grados. Use arena 
para la tracción o un descongelador diferente que 
funcione a temperaturas más frías.

4)  Barrer: Barrer el exceso de sal después de que el 
hielo se haya derretido para que no se ingrese a los 
desagües pluviales y en nuestras vías fluviales locales.

WI Salt Wise es una coalición de organizaciones que 
trabajan juntas para reducir la contaminación por sal 
en nuestros lagos, arroyos y agua potable que ofrece 
recursos. Su vecindario puede iniciar una campaña Barrer 
la Sal para eliminar el exceso de sal antes de que termine 
en nuestras vías fluviales. Los vecinos también pueden 
animar a las escuelas y empresas locales a que envíen 
a su personal y contratistas a una capacitación gratuita 
sobre el Uso Inteligente de Sal.

Los vecinos también pueden participar en el programa 
local de monitoreo de sal en las carreteras de Milwaukee 
Riverkeeper. Se necesitan monitores de sal en las 
carreteras para ayudar a recopilar datos. El muestreo 
generalmente se lleva a cabo 48 horas después de los 
eventos que provocan el uso de sal para carreteras, como 
grandes nevadas y deshielo.
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https://www.wisaltwise.com
https://wisaltwise.com/Winter-Salt-Certification/2020-Trainings
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EXPOSICIÓN AL PLOMO

El plomo es un metal que alguna vez se usó en diferentes materiales tanto dentro como fuera de nuestras casas, 
incluyendo pintura, materiales de plomería y gasolina. Debido a que no existe un nivel seguro de plomo, es importante 
reducir la posibilidad de exposición tanto como sea posible, especialmente para bebés, niños pequeños y mujeres 
embarazadas. Dentro y fuera de los hogares, hay fuentes primarias de exposición al plomo a tener en cuenta, que 
incluyen pintura con plomo, agua potable y tierra.

La fuente de agua potable de Milwaukee no contiene plomo. El plomo que se encuentra en el agua potable es el 
resultado de las líneas de servicio de plomo y las tuberías internas con fuentes de plomo. La química del agua de 
Milwaukee nos permite tratar eficazmente nuestra agua con ortofosfato, que forma una barrera protectora en el interior 
de las tuberías que evita que el plomo se filtre en el agua. Como resultado, el agua de Milwaukee está muy por debajo 
de los límites federales de plomo. Sin embargo, no existe un nivel seguro de plomo y Milwaukee está trabajando lo más 
rápido posible para reemplazar todas las líneas de servicio de plomo.

Milwaukee Water Works comenzó a reemplazar sistemáticamente las líneas de servicio de plomo en 2017. Milwaukee 
enfrenta desafíos continuos de financiación limitada y capacidad de contratista necesaria para reemplazar las líneas de 
servicio de plomo residenciales restantes activas en la ciudad.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario para reducir la 
exposición al plomo educando a los vecinos y ofreciendo 
recursos. El Departamento de Salud de Milwaukee ofrece 
información útil, incluidas pruebas de tierra. Para el plomo 
en el agua, Milwaukee Water Works ofrece información 
adicional y aconseja a los residentes que sigan los 
siguientes pasos:

1) Determinar si la propiedad tiene una línea de servicio de 
plomo. Busque la dirección de la casa en los registros de la 
línea de servicio de plomo de la Ciudad.

2) Averigüe si la línea de servicio principal está programada 
para ser reemplazada. Llame al Programa de reemplazo 
de líneas de servicio de plomo al 1-414-286-2803. Si no 
está programado para el reemplazo, los residentes pueden 
reemplazar la línea de servicio de plomo por su cuenta. 
Pida al Programa de Reemplazo de Líneas de Servicio de 
Plomo una lista de contratistas de plomería. La Ciudad de 
Milwaukee pagará la mitad de la línea pública, desde la 
acera hasta la tubería principal de agua.

3) Analice su agua para detectar plomo a través de Northern 
Lake Service, un laboratorio de análisis de agua certificado 
por el estado, por un costo reducido.

4) Recoja una jarra de agua gratis del Departamento de 
Salud de Milwaukee o de Milwaukee Water Works.

Abogar como parte de la Coalición Contra la Emergencia 
de Plomo (COLE), un colectivo de organizaciones comu-
nitarias de defensa, grupos ambientalistas, educadores, 
organizaciones religiosas y grupos de vecinos, para crear 
un entorno sostenible y libre de plomo en Milwaukee. COLE 
se enfoca en la educación comunitaria sobre el plomo, los 
esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral para atraer a 
más personas a carreras que trabajan en la eliminación de 
los riesgos del plomo, la defensa dirigida a los legisladores 
federales, estatales y locales, y la organización de padres y 
familias directamente afectados por el envenenamiento por 
plomo. Asista a reuniones mensuales, abogue por la finan-
ciación, cuente su historia y asista a sesiones de capac-
itación sobre los riesgos del plomo.

CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos son una subsección de los residuos sólidos que deben gestionarse para 
proteger la salud humana y el medio ambiente. Las leyes federales y estatales regulan cómo las 
instalaciones tales como empresas, instituciones, gobiernos y otros no domésticos deben manejar 
los desechos peligrosos. Los hogares también deben tener en cuenta cómo desechan los desechos 
peligrosos, como pesticidas, gasolina, baterías y productos de limpieza, para mantener la tierra y el agua limpias y seguras.

COMO ORGANIZAR ________________________

Organícese en su vecindario para educar a los residentes 
sobre qué artículos se consideran desechos peligrosos y 

cómo deshacerse de ellos de manera adecuada. MMSD 
ofrece sitios móviles y permanentes para la recolección, 
así como folletos con información sobre qué artículos se 
pueden desechar a través de estos sitios. 
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https://city.milwaukee.gov/Health/Services-and-Programs/HomeEnvironmentalHealth/Know-the-Sources-of-Lead
https://city.milwaukee.gov/Health/Services-and-Programs/HomeEnvironmentalHealth/Know-the-Sources-of-Lead
https://city.milwaukee.gov/Health/Services-and-Programs/healthlab/testing-Fees/Soil-Screening-Information
https://city.milwaukee.gov/LeadSafeMKE
https://city.milwaukee.gov/LeadSafeMKE
https://city.milwaukee.gov/water/WaterQuality/LeadandWater/Lead-Service-Line-Records
https://city.milwaukee.gov/water/WaterQuality/LeadandWater/Lead-Service-Line-Records
https://nlslab.com
https://nlslab.com
http://coalitiononleademergency.org
http://coalitiononleademergency.org
https://mmsd.com/what-you-can-do/home-haz-mat-collection
https://mmsd.com/what-you-can-do/home-haz-mat-collection


Cómo Conservar el Agua y Manejar las Aguas Pluviales
Wisconsin tiene abundantes recursos hídricos que son la base del agua potable segura, las oportunidades recreativas y la 
actividad económica. Debemos proteger este recurso mediante la conservación y el uso eficiente del agua. Las ciudades 
han logrado un gran progreso en la mejora de la calidad del agua al centrarse en la contaminación de fuentes puntuales, 
pero ahora enfrentan la tarea más difícil de reducir la escorrentía de aguas pluviales contaminadas de las calles, los 
estacionamientos y otras formas de contaminación de fuentes no puntuales. Comprender la conexión entre el uso de la 
tierra y la calidad del agua es fundamental para mejorar nuestras vías fluviales.

USO RESPONSABLE DEL AGUA

Los cargos por alcantarillado se basan en la cantidad de agua que pasa a través de su medidor de agua, ya sea que 
haya consumido el agua o que haya goteado, filtrado o desperdiciado por el desagüe. En una encuesta de clientes de 
Milwaukee Water Works que probaron sus tuberías en busca de fugas, las mayores fugas fueron las tazas del baño con 
un 46%. Una taza del baño que funciona todo el día y toda la noche desperdiciará 200 galones por día a un costo adicional 
de alrededor de $206.00 cada año.

Grandes cambios en el uso podrían indicar fugas. Espere un mayor uso de agua durante los meses de clima cálido si 
riega su césped o jardín, llena una piscina o lava su automóvil con frecuencia. La mayoría de las fugas son fáciles de 
reparar con piezas de una ferretería o por llamar a un plomero.

COMO ORGANIZAR ________________________

Organícese en su vecindario brindando a los residentes 
información sobre cómo reducir las fugas de agua y el 
uso general del agua. Milwaukee Water Works ofrece un 
programa el Uso Inteligente del Agua para ayudar a los 
residentes a ahorrar dinero, reducir el desperdicio de agua y 
conservar nuestro recurso hídrico del lago Michigan.

Consulte el folleto de Milwaukee Water Works sobre el 
uso inteligente del agua para controlar los costos. Algunos 
consejos útiles incluyen regar el césped durante las horas 
más frescas del día, lavar los platos a mano en un fregadero 
lleno de agua jabonosa y reemplazar los accesorios y 
electrodomésticos por aquellos que muestren la etiqueta 
EPA WaterSense o Energy Star. Una de las formas más 
sencillas de ahorrar agua y energía es instalar productos 
que ahorren agua.

Siga aún más allá con tu educación sobre el agua. 
Cada año, la Escuela de Agua de Milwaukee Water 
Commons involucra a los miembros de la comunidad en 

un compromiso de un año con nuestras vías fluviales. Se 
alienta a los líderes vecinales de 16 años en adelante a 
participar en un proceso que incluye educación sobre 
el agua, construcción de relaciones intercomunitarias, 
creación de arte y desarrollo de proyectos en equipo. Los 
participantes aprenden cómo se mueve el agua a través de 
las comunidades y cómo las acciones individuales impactan 
la salud de nuestras aguas.

Encuentre información adicional sobre el agua y recursos 
interactivos para su vecindario con el Mapa de la 
Comunidad de Milwaukee, una herramienta gratuita en 
línea que utiliza el poder de Google Earth para visualizar 
historias sobre el tema del agua y la comunidad.

Los adultos también pueden participar en el Proyecto 
Embajador de la Playa para ganar dinero mientras 
comunican de manera efectiva las condiciones de la 
playa del lago Michigan y aumentan la conciencia y el 
conocimiento entre el público en general para evitar más 
ahogamientos innecesarios.
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https://city.milwaukee.gov/water/usewaterwisely
https://city.milwaukee.gov/ImageLibrary/Groups/WaterWorks/files/UseWaterWisely_Eng.pdf
https://www.milwaukeewatercommons.org/water-school
https://www.milwaukeewatercommons.org/water-school
https://refloh2o.com/milwaukee-community-map
https://refloh2o.com/milwaukee-community-map
https://www.milwaukeewatercommons.org/copy-of-branch-out-milwaukee
https://www.milwaukeewatercommons.org/copy-of-branch-out-milwaukee


NFRAESTRUCTURA VERDE

La infraestructura verde es un enfoque resistente y rentable para controlar las aguas pluviales en paisajes urbanos 
densos. Está inspirado en procesos naturales que imitan los servicios de los ecosistemas en lugar de intentar controlar 
la naturaleza. La infraestructura verde incluye estrategias como la instalación de barriles de lluvia, jardines de lluvia, 
pavimento poroso, biofiltros, techos verdes y paisajismo natural.

Las prácticas de infraestructura verde permiten que las aguas pluviales contribuyan a una cuenca funcional que reside 
dentro del paisaje urbano, a diferencia de la infraestructura gris (drenaje convencional por tuberías, como los desagües 
pluviales), que está diseñada para alejar las aguas pluviales del paisaje urbano.

En 2017, el Distrito Metropolitano de Alcantarillado de Milwaukee (MMSD) creó el Centro de Recursos de Costa Fresca 
para empoderar a los propietarios de viviendas, empresas, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno para que 
asuman un papel activo en la protección de nuestro recurso natural más preciado: el agua. Al ayudar a nuestra comunidad 
a proteger nuestros ríos y el lago Michigan, trabajamos para lograr nuestro objetivo de capturar las primeras 0.5 pulgadas 
de lluvia en nuestra área de servicio. Esto ayuda a mantener el exceso de agua fuera de nuestras alcantarillas, lo que 
ayuda a prevenir los desbordamientos de las alcantarillas y reduce la contaminación por escorrentía. Al capturar agua, 
protegemos nuestras vías fluviales y evitamos que las inundaciones sean el dolor de cabeza de otra persona en otra 
sección del río y reducimos el riesgo de reflujos de agua en los sótanos.

COMO ORGANIZAR ________________________

Organícese en su vecindario para aumentar la 
infraestructura verde y administrar las aguas pluviales. 
La instalación de barriles de lluvia y jardines de lluvia son 
formas fáciles de actuar para los vecinos. Los barriles de 
lluvia capturan y almacenan el agua de lluvia de su techo 
para su uso posterior en actividades como regar su jardín o 
lavar su automóvil. Su barril debe estar ubicado cerca de un 
cañal de agua, cerca del área donde lo usará y sobre una 
superficie sólida y nivelada.

Puede crear un taller para instalar barriles de lluvia. Visite 
el sitio web de MMSD para obtener guías prácticas sobre 
cómo comprar y preparar su barril de lluvia. Puede 
recibir un barril de lluvia GRATIS de MMSD cuando asiste 
a un taller de barriles de lluvia. Anime a los vecinos a 
registrarse como grupo en línea. Organice un evento 

para pintar los barriles de lluvia y fomente diseños que 
representen a su comunidad.

Comuníquese con el Centro de recursos de Costa Fresca 
en línea para obtener oportunidades de financiamiento, 
educación y herramientas para crear estrategias exitosas 
de infraestructura verde. Otro recurso es Reflo, una 
organización sin fines de lucro enfocada en la educación, 
investigación e implementación de proyectos de agua. 
Cada año, Reflo trabaja para apoyar y catalizar proyectos 
de infraestructura ecológica comunitaria que recolectan 
aguas pluviales para la agricultura urbana u otros usos. 
Trabaje con ellos en la gestión del agua en su vecindario. 
También puede consultar la Guía de recolección de agua 
de lluvia de Reflo para utilizar el agua de lluvia como una 
fuente de agua alternativa y de bajo costo para la jardinería 
urbana mientras maneja las aguas pluviales.
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https://www.freshcoastguardians.com/resources/green-strategies/rain-barrels-cisterns
https://www.freshcoastguardians.com/resources/green-strategies/rain-gardens
https://www.freshcoastguardians.com/resources/green-strategies/porous-pavement
https://www.freshcoastguardians.com/resources/green-strategies/bioswales
https://www.freshcoastguardians.com/resources/green-strategies/green-roofs
https://www.freshcoastguardians.com/resources/green-strategies/natural-landscaping
https://www.freshcoastguardians.com/resources
https://www.mmsd.com/what-we-do/wastewater-treatment/overflows
https://mmsd.com/what-we-do/green-infrastructure/rain-barrels
https://mmsd.com/what-we-do/green-infrastructure/rain-barrels
https://www.freshcoastguardians.com/take-action/events
https://www.freshcoastguardians.com/take-action/events
https://refloh2o.com/
https://refloh2o.com/rainwater-harvesting
https://refloh2o.com/rainwater-harvesting


Durante las grandes tormentas y las fuertes lluvias, el uso del agua es especialmente importante, ya que el exceso de 
agua puede abrumar el sistema de alcantarillado sanitario de Milwaukee y causar desbordamientos en nuestras vías 
fluviales. Gracias a túneles profundos y otras mejoras, Milwaukee tiene un promedio de 2.3 desbordamientos por año 
(que bajó de 50 a 60 por año) y ha capturado y limpiado el 98.5 % de toda el agua que ingresa al sistema de alcantarillado 
regional desde 1994.

El Distrito Metropolitano de Alcantarillado de Milwaukee ha adoptado un enfoque innovador para reducir la contaminación 
del agua por desbordamientos de alcantarillado al emitir Water Drop Alerts™ cuando grandes tormentas y fuertes lluvias 
amenazan el área. Al usar menos agua, está ayudando a reducir la cantidad de aguas residuales que podrían terminar en 
el medio ambiente si se produce un desbordamiento.

DESBORDAMIENTOS DE ALCANTARILLADO

Los canales de agua son las tuberías externas de una casa que llevan el agua de lluvia desde el techo hasta un desagüe 
o el suelo. Durante fuertes lluvias, cada canal de agua de su casa puede enviar 12 galones de agua por minuto al sistema 
de alcantarillado. Esto aumenta el riesgo de costosos desbordamientos en el sótano y desbordamientos de alcantarillado. 
Desconectar los canales de agua ayuda a mantener el exceso de agua fuera de las alcantarillas.

Antes de desconectarlos, asegúrese de tener suficiente espacio verde en su jardín para drenar el agua al suelo de forma 
natural sin crear problemas de agua para sus vecinos o condiciones de hielo en las aceras, entradas de vehículos o caminos.

COMO ORGANIZAR ________________________

Puede organizarse en su vecindario por hablar con sus 
vecinos y organizar una jornada de desconexión. Conecte 
la desconexión a los barriles de lluvia para uso posterior 
del agua. La desconexión de los canales de agua implica 
cortar el canal, colocar un codo y una extensión para dirigir 
el flujo de aguas pluviales lejos de la casa hacia un área con 
césped y tapar el tubo vertical. Encuentre instrucciones 
detalladas de desconexión en el sitio web del Distrito 
Metropolitano de Alcantarillado de Milwaukee. 

Organícese en su vecindario por informarles a los 
residentes sobre cómo registrarse para recibir alertas 
de gotas de agua(Water Drop Alerts) y reducir el 
desbordamiento de aguas residuales en el lago Michigan. 
Los vecinos pueden inscribirse por enviar un mensaje de 
texto con la palabra “WATERDROP” ("GOTA DE AGUA") al 
414-296-4422. Una vez que se emita una alerta, anime a 
los vecinos a usar menos agua hasta que pase la lluvia. 
Deje de lavar los trastes, seque la ropa mañana si hoy 
llueve mucho, tome una ducha más corta y vacíe su barril 
de lluvia si tiene uno.
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https://www.mmsd.com/what-you-can-do/water-drop-alert
https://www.mmsd.com/what-you-can-do/downspout-disconnection
https://www.mmsd.com/what-you-can-do/downspout-disconnection
https://www.mmsd.com/what-you-can-do/downspout-disconnection

